
WILLS POINT ISD CADENA DE COMANDO 

Wills Point ISD cree en la comunicación abierta y directa con los padres. Se anima a los padres 
para hacer frente a sus preguntas o preocupaciones con la persona u oficina más directamente 
implicados en la resolución del asunto. La "cadena de mando" habitual debe seguirse cuando se 
necesita para hacer frente a una cuestión (por ejemplo, maestro al director de apropiarse de 
administrador de la oficina central para Patronato). Los implicados en el tratamiento de las 
cuestiones que se plantean están comprometidos a responder de una manera apropiada y 
oportuna. En general, las investigaciones de los padres y de la comunidad en general deben ser 
dirigidas como sigue: 

o El maestro del niño debe ser el punto inicial de contactocuando los padres / tutores 
tienen una pregunta o preocupación acerca de los problemas específicos, tales como el 
progreso del estudiante, nivel de grado o materia curricular, prácticas de aula o de las 
expectativas, el programa de instrucción, evaluación de los alumnos, la disciplina del 
estudiante u otros asuntos relacionados con las actividades de clase o de la organización.

o El director de la escuelasería la persona de contacto correspondiente inicialmenteCuando 
existe una pregunta o preocupación en relación con las reglas de la escuela o reglamentos, 
las prácticas de colocación del estudiante, registro de estudiantes, participación de los 
padres y la participación, los archivos del estudiante, programas especiales y servicios 
para los estudiantes relacionados, las metas de construcción, otros asuntos relacionados 
con las actividades de toda la escuela o la organización o cualquier cuestiones de creación 
específica.

o El entrenador del Niñodebe ser el punto inicial de contactocuando los padres / tutores 
tienen una pregunta o preocupación acerca de temas específicos tales como la 
participación, las reglas del equipo, conflictos de horario u otros asuntos relacionados 
directamente con el deporte o equipo. Si los padres tienen preguntas o preocupaciones que 
no pueden ser respondidas por un entrenador de atletismo, el campus Atlética 
Coordinador sería el siguiente punto de contacto, seguido por el director de la escuela y el 
Director de Deportes del Distrito (Greg Cranfill, 903-873-5100 ext 1).

o El Director de Transporte debe ser contactado para obtener información sobre servicios 
de transporte del distrito (Brian Stokes, 903-873-5100 ext 8).

o El Director del Servicio de Alimentos se debe contactar para cualquier pregunta 
relacionada con el programa de almuerzo escolar del Distrito u otros asuntos de servicio 
de alimentos (Susan Pace , 903-873-4541).

o El Director de Educación Especial / 504se debe contactar con preguntas relacionadas 
con la educación especial y servicios 504 (Kendrea Entrop, 903-873-5100 ext 6).

o El Director Ejecutivo de la Fundación Especialista en Educación / Comunicación 
debe ser contactado por los medios de comunicación e información de prensa o 
información general acerca del distrito escolar y las cuestiones relativas a la Fundación 
para la Educación Point Wills (Melanie Mullin, 903-873-3161 ext 7).



o El Superintendente Asistente de Instrucción y Responsabilidaddebe ser contactado
cuando los padres tienen preguntas sobre las prácticas de enseñanza, programas de
estudios, STAAR, o TEKS que no pueden ser resueltos en el nivel de la escuela (Barbie
McMath, 903-873-3161).

o El Superintendente Asistente de Operaciones y Servicios al Estudiantedebe ser el
contacto con preguntas generales sobre las operaciones del distrito en relación con los
servicios estudiantiles, la construcción y terrenos, y alquiler de instalaciones. Si un padre
tiene preguntas o inquietudes que no pueden ser respondidas o resueltas en el nivel de la
escuela, el Superintendente Asistente de Operaciones y Servicios al Estudiante sería el
siguiente nivel de contacto (Damon Davis, 903-873-3161).

o La Oficina del Superintendentedebe ser contactado cuando existen preguntas o
preocupaciones en relación con las políticas del Distrito o procedimientos y su
aplicación, preguntas o preocupaciones General de Distrito, Consejo de reuniones
fiduciario y agendas, u otros asuntos relacionados con las operaciones del Distrito, no
identificadas dentro de las descripciones de los roles generales delineados anteriormente (
scott Caloss, 903-873-3161).


